
Planes de manejo integrando 
inversión pública por $97 
millones de pesos.

3

entidades de participación 
(grupos interinstitucionales 
de trabajo y gerencias 
operativas de consejos de 
cuenca).

4

Planes de Adaptación del 
Manejo del Agua al Cambio 
Climático.

3

Talleres de determinación de 
CE, con más de 100 expertos 
de diversos sectores.

20

Participación informada de la sociedad civil en 
organismos de gestión de cuencas y ANPs.

Sociedad civil

Decretado para la cuenca del río Conchos.
Día del Río

beneficiarios 
directos

1,590 
beneficiarios 
indirectos

22,800 

para caudal 
ecológico

473 hm3

beneficiarios 
directos

27,570 
beneficiarios 
indirectos

800,000 

Decreto en trámite
1,700 hm3 anuales

Reserva de agua

Decreto en trámite
932 hm3 anuales

Reserva de agua

para caudal
ecológico

2,062 hm3

beneficiarios 
directos

3,707 
beneficiarios 
indirectos

7,232 
para caudal
ecológico

954 hm3

en colaboración con 
CONAGUA y el BID 

CFE

• $13.5 MdP invertidos por el Gobierno de 
Chihuahua para replicar las obras de 
conservación de suelos en 10,000 ha

• El modelo  de conservación de 
manantiales Julimes se extiende a San 
Diego de Alcalá (Chihuahua)

• El modelo de trabajo en CZH se extiende 
a los Valles Centrales y Mixteca 
(Oaxaca)

• 17 escuelas (1,122 alumnos) adoptaron 
los Modelos de Uso Sustentable del 
Agua (Oaxaca)

• Difusión en publicaciones 
científicas y foros 
internacionales en 
América y Europa.

• Programa reconocido por la 
red internacional de WWF 
como modelo y líder en el 
tema de agua.

• Este programa fue 
reconocido como un modelo 
de adaptación al cambio 
climático en los Diálogos por 
el Agua y el Cambio 
Climático durante la COP 16 
del CMNUCC.

especies nuevas o 
redescubiertas de 
peces, crustáceos 
y anfibios

8
manantiales 
protegidos

34

obras y actividades
de protección de 
manantiales

120

restauradas (CARC y SPM)
10,575 ha

en beneficio de 6 ANPs

Caudal
ecológico

Inventarios
de especies

de la cantidad y calidad 
del agua (CARC y CZH)

Monitoreo
biológico

piloto de compensación 
con beneficios potenciales 
para 5,800 personas 

Estrategias

ejidos y 
comunidades 
participando

34

Obras y actividades 
de reforestación:

viveros

plantas/año

PSA

bajo ordenamiento con planificiación

planes de manejo
(rectores, ordenamientos, comunitarios)

3

70

400,000
6,000  ha

50,000  ha

Capacitación:
técnicos 
comunitarios

90

Creación

comités (comunitario, 
cuenca, subuenca)

talleres

participantes

materiales de difusión

de espacios deliberativos y 
capacidades para la participación 
en la gestión del agua:

51

296
3400

107

Obras y actividades de 
control de la erosión:

presas de gaviones

presas de piedra 
acomodada

de barreras vivas

50
21,000

6 km

obras de captación (Scall, 
cisternas, conducción, etc.)

obras de saneamiento alternativo 
(ecosan, biofiltro, lavadores 
ecológicos, etc.)

obras de purificación y 
potabilización

casas demostrativas con captación 
de agua de lluvia, biofiltros y 
sanitario ecológico 

87

403

47

21de riego tecnificado 
(producción 13 ton)

sitios demostrativos

huertos de traspatio

6.45 ha

90
53

litros de agua 
ahorrados anualmente 
en CZH

542,300

Fondos concurrentes movilizados

$4.8 MdP (CZH)

$12.9 MdP (CARC)

Manejo de 
información:

bases de datos

SIG

17
12

Pro fauna  AC,  A lcadeco  AC,  Fuerza  Ambienta l  AC,  Reg ión  de  Desar ro l l o  Fo resta l  Sustentab le  San  Juan i to  Cree l  AC,  SARAR-Trans fo rmac ión  ,  Comun idades:  Gumísach i ,  So jahuach i ,  Aguatos - Chogu i ta ,  CONAGUA ,  CONAFOR ,  Secreta r ía  de  Desar ro l lo  Rura l ,  I TESM,  PROFEPA

Comunitas, UNTA Oaxaca, S.S.S. La Trinidad, SARAR-Transformación , Comunidades: San Miguel Suchixtepec, Loma Morillo, San Pedro el Alto, Malvarisco, Lagunilla, Loma Canela, Tierra Blanca, Los Naranjos Esquipulas, Llano Flor, Santiago Xanica, San Jerónimo, Ojo Venado, Río Pochotle, San Miguel del Puerto, Cuajinicuil, Puente Coyula, Bajos de Coyula, El Arenal. , SEMARNAT, CONANP, CONAGUA, CONAFOR, FONATUR 

SARAR-Transformación , CIIDIR, Universidad Autónoma de Nayarit, CONAGUA, Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente Durango, SEMARNAT, AGUAS del MUNICIPIO, CAED, CONAFOR, Embotelladora Guadiana, DUMAC, Nuwari AC, Conservación y Bienestar Humano AC, Ejido El Tunal (Dgo.)

capital
Natural

Cuenca alta del 
río Conchos

Chihuahua

Durango y Nayarit

San Pedro 
Mezquital

Oaxaca

Copalita-
Zimatán-Huatulco

  Norma 
Mexicana
  de Caudal 
      Ecológico

 Programa 
  Nacional
de Reservas 
     de Agua            Protocolo 

       Evaluación de la 
    sustentabilidad 
    de proyectos 
hidroeléctricos

Gobernanza

Sistema de Información 
Integrada para la 
Conservación del Río 
Conchos, 
(www.rioconchos.org.mx) Sistema de Monitoreo de la 

Percepción y Participación 
Social (SISMOC) de la cuenca 
Copalita-Zimatán, 
(www.comunitasac.org)

Campaña de comunicación sobre 
las riquezas de la cuenca San 
Pedro Mezquital
(wwf.org.mx/sanpedromezquital)

Publicaciones impresas y 
distribuidas con tirajes superiores 
a los 500 ejemplares.

6

millones de lectores en revistas 
internacionales de difusión8.3

Videos didácticos producidos.20

Comunicación

capital
Humano 
y social

capital
Físico

capital
Financiero

Réplica

Foros
   internacionales

MANEJO DEL AGUA EN 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS:
DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS EN MÉXICO


